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Bonilla Ortiz, Juez Ponente 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 14 de junio de 2016. 

Comparece ante nos L&R Engineering Group, LLC 

mediante un recurso de revisión judicial en el que 

solicita la revisión de una resolución emitida por la 

Junta de Subastas del Municipio de Carolina mediante 

la cual se adjudicó la buena pro de la subasta 

47/2015-2016 a la recurrida Aireko Construction LLC.  

Por los fundamentos que se exponen a 

continuación, declaramos nula la notificación de la 

adjudicación de la subasta y DESESTIMAMOS el presente 

recurso por falta de jurisdicción, ante su 

presentación prematura. 

I. 

A continuación reseñamos brevemente los hechos 

procesales relevantes que sirven de fundamento para 

nuestra decisión. 
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El 18 de abril de 2016, la Junta de Subastas del 

Gobierno Municipal Autónomo de Carolina publicó un 

Aviso de Subastas para la realización de varias obras 

de construcción, incluyendo la subasta 47/2015-2016 

para la construcción de un supermercado. 

La subasta se celebró el 12 de mayo de 2016 y 

comparecieron doce licitadores, entre ellos la 

recurrente L&R Construction y la recurrida Aireko. En 

la reunión del 24 de mayo de 2016, la Junta de 

Subastas le adjudicó la “buena pro” de la subasta 

47/2015-2016 a Aireko.  

El 25 de mayo de 2016, la Junta de Subastas 

emitió la Notificación de Adjudicación de Subasta 

47/2015-2016 en la que notifica a la recurrente la 

adjudicación de la “buena pro” a Aireko y advirtió 

sobre su derecho a ir en apelación. En específico, la 

notificación reza: 

De existir razones para no estar 

conforme con esta determinación, el 

procedimiento para solicitar reconsideración 

es ante la Junta de Subastas, por escrito, 

en un término no mayor de cinco (5) días a 

partir de la fecha de archivo en autos de la 

presente comunicación. La solicitud tiene 

que estar debidamente juramentada y exponer 

claramente sus argumentos y las razones por 

la cual solicita la reconsideración. 

 

 Luego de notificada la determinación 

final de la Junta sobre su solicitud de 

reconsideración, tendrá derecho a procurar 

revisión judicial ante el Tribunal del 

Circuito de Apelaciones, en término no mayor 

de diez (10) días a partir de la fecha del 

archivo en autos de la determinación final 

de la Junta. (Énfasis suplido) 

 

 Conforme a tal directriz, la parte recurrente 

presentó el 27 de mayo de 2016, su solicitud de 

reconsideración. La solicitud de reconsideración fue 

acogida para evaluación por la Junta de Subastas del 

Municipio de Carolina el 2 de junio de 2016. 
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 Sin embargo, el 3 de junio de 2016, la parte 

recurrente presentó su recurso de revisión judicial en 

el que adujo que la reconsideración presentada era 

inoficiosa conforme el caso de Transporte Rodríguez 

Asfalto Inc. v. Junta de Subastas, 2016 TSPR 35, pues 

la Ley de Municipios Autónomos no contempla un trámite 

de reconsideración.   

En su recurso de revisión judicial, la parte 

recurrente señaló los siguientes errores: 

1. ERRÓ LA JUNTA DE SUBASTAS AL ADJUDICAR LA 

SUBASTA A AIREKO A PESAR DE QUE DICHA PARTE NO 

CUMPLIÓ CON SU OBLIGACIÓN DE NOTIFICAR EL 

PROCEDIMIENTO CRIMINAL SEGUIDO EN SU CONTRA 

ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL. 

2. ERRÓ LA JUNTA DE SUBASTAS AL ADJUDICAR LA 

SUBASTA A AIREKO A PESAR DE QUE LA LICITACIÓN 

DE DICHA PARTE FUE MÁS ALTA QUE LA DE L&R. 

3. ERRÓ LA JUNTA DE SUBASTAS AL ADJUDICAR LA 

SUBASTA A AIREKO A PESAR DE QUE DICHA PARTE SE 

DECLARÓ CULPABLE DE LA COMISIÓN DE VARIOS 

DELITOS FEDERALES Y FUE EXCLUIDA DEL REGISTRO 

FEDERAL DE LICITADORES. 

 

Posteriormente, el 6 de junio de 2016, la parte 

recurrente presentó una Moción en Auxilio de 

Jurisdicción. Mediante una Resolución emitida el 7 de 

junio de 2016, paralizamos los procedimientos.   

II. 

-A- 

La jurisdicción se ha definido como el poder o 

autoridad de un tribunal para considerar y decidir 

casos y controversias. Horizon Media Corp. v. Junta 

Revisora, 191 DPR 228, 233 (2014); Mun. de San 

Sebastián v. QMC Telecom, 190 DPR 652, 660 (2014); 

S.L.G. Solá-Moreno v. Bengoa Becerra, 182 DPR 675, 682 

(2011). Así pues, tanto los foros de instancia como 

los foros apelativos tienen el deber de primeramente 

analizar en todo caso si poseen jurisdicción para 
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atender las controversias presentadas, puesto que los 

tribunales estamos llamados a ser fieles guardianes de 

nuestra jurisdicción, incluso cuando ninguna de las 

partes invoque tal defecto. Shell Chemical v. Srio. 

Hacienda, 187 DPR 109, 122-123 (2012). Véase, además, 

Constructora Estelar v. Aut. Edif. Púb., 183 DPR 1, 

22-23 (2011); Aguadilla Paint Center, Inc. v. Esso 

Standard Oil, Inc., 183 DPR 901, 931 (2011); S.L.G. 

Szendrey Ramos v. F. Castillo, 169 DPR 873, 882 

(2007). Lo anterior se debe a que las cuestiones 

jurisdiccionales son materia privilegiada y deben 

resolverse con preferencia a los demás asuntos. García 

v. Hormigonera Mayagüezana, 172 DPR 1, 7 (2007); 

Arriaga v. F.S.E., 145 DPR 122, 127 (1998). Por tanto, 

si determinamos que no tenemos jurisdicción sobre un 

recurso o sobre una controversia determinada, debemos 

así declararlo y proceder a desestimar el recurso. 

Lozada Sánchez et al. v. JCA, 184 DPR 898, 909 (2012); 

González v. Mayagüez Resort & Casino, 176 DPR 848, 855 

(2009). 

La importancia de auscultar la falta de 

jurisdicción, impone a los tribunales apelativos el 

deber de examinar la jurisdicción del foro de donde 

procede el recurso. Véase, Lozada Sánchez et al. v. 

JCA, supra, págs. 909-910; además, S.L.G. Solá-Moreno 

v. Bengoa Becerra, supra. Ello, pues, la ausencia de 

jurisdicción es un defecto insubsanable. Íd., pág. 

683. Con relación a lo anterior, cabe indicar que la 

jurisdicción nunca se presume por lo que los 

tribunales tienen una obligación de siempre auscultar 

si la tienen. Maldonado v. Junta Planificación, 171 

DPR 46, 55 (2007). 
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Por último, resulta de suma importancia mencionar 

que la Regla 83 de nuestro Reglamento, supra, dispone 

que el Tribunal de Apelaciones, a iniciativa propia, 

tiene la facultad para desestimar un recurso de 

apelación o denegar un auto discrecional por falta de 

jurisdicción. De esta forma, se plasmó en nuestro 

Reglamento el deber de auscultar nuestra jurisdicción 

en todo recurso que se nos presente. 

-B- 

Las subastas son procedimientos que lleva a cabo 

una entidad para que se presenten ofertas para la 

realización de obras o adquisición de bienes y 

servicios. Perfect Cleaning v. Cardiovascular, 172 DPR 

139, 143 (2007). El Gobierno utiliza el mecanismo de 

las subastas para llevar a cabo sus funciones como 

comprador de una forma eficiente, honesta y correcta. 

Así se logran proteger los intereses y el dinero del 

pueblo a la vez que se asegura la buena administración 

pública. Aluma Const. v. A.A.A., 182 DPR 776, 782-783 

(2011).   

Las subastas que se llevan a cabo por los 

municipios se rigen por la Ley Núm. 81 de 30 de agosto 

de 1991, conocida como la Ley de Municipios Autónomos, 

21 LPRA sec. 4501 et seq., y por el Reglamento de 

Subastas que haya promulgado el municipio en 

particular. Claramente, es la Ley de Municipios 

Autónomos la ley especial aplicable en los 

procedimientos de subastas municipales y no la Ley de 

Procedimiento Administrativo Uniforme (LPAU). La LPAU 

expresamente excluye a los municipios y sus entidades 

y corporaciones de su aplicación. Ello surge de la 

definición de “agencia”, y sus excepciones, que provee 
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la LPAU. Véase 3 L.P.R.A. sec. 2102 (a) (5); 

Transporte Rodríguez v. Junta de Subastas, 2016 TSPR 

35.   

La Ley de Municipios Autónomos dispone, en lo 

pertinente, que  “[l]a solicitud de revisión se 

instará dentro del término jurisdiccional de diez (10) 

días contados desde el depósito en el correo de la 

copia de la notificación del acuerdo final o 

adjudicación.” 21 LPRA sec. 4702 (2). Como puede 

observarse, esta no contempla el trámite de 

reconsideración.    

Cónsono con lo anterior, la Ley de Municipios 

Autónomos en su sección 15.002 establece que:   

  

…  

  

El Tribunal de Apelaciones revisará, con 

exclusividad, el acuerdo final o 

adjudicación de la Junta de Subastas, el 

cual se notificará por escrito y mediante 

copia por correo escrito regular y 

certificado a la(s) parte(s) afectada(s). La 

solicitud de revisión se instará dentro del 

término jurisdiccional de diez (10) días 

contados desde el depósito en el correo de 

la copia de la notificación del acuerdo 

final o adjudicación. La notificación deberá 

incluir el derecho de la(s) parte(s) 

afectada(s) de acudir ante el Tribunal de 

Apelaciones para la revisión judicial; 

término para apelar la decisión; fecha de 

archivo en auto de la copia de la 

notificación y a partir de qué fecha 

comenzará a transcurrir el término. La 

competencia territorial será del circuito 

regional correspondiente a la región 

judicial a la que pertenece el municipio. 

Sec. 15.002, 21 LPRA sec. 4702. (Énfasis 

suplido) 

  

Del acápite transcrito se desprende que el 

término de diez (10) días para solicitar la revisión 

judicial es uno jurisdiccional contado a partir desde 

el depósito en el correo de la copia de la 

notificación del acuerdo final. Y como es sabido, los 
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términos jurisdiccionales son improrrogables, por lo 

que no están sujetos a interrupción o cumplimiento 

tardío. Peerless Oil v. Hnos. Torres Pérez, 186 DPR 

239, 252-253 (2012). Por tanto, una vez transcurre un 

término de naturaleza jurisdiccional, el tribunal 

pierde jurisdicción para atender el asunto ante su 

consideración. Íd.  

Igualmente, de la citada sección 15.002 se 

detalla con claridad el contenido de la notificación 

de la adjudicación de una subasta. La Ley de 

Municipios Autónomos, supra, es muy específica en 

requerir que se le informe a las partes de su derecho 

a solicitar revisión de la adjudicación de la subasta 

exclusivamente al Tribunal de Apelaciones. 

En su vertiente procesal, el debido proceso de 

ley garantiza el derecho a una notificación adecuada y 

la oportunidad de ser escuchado y de defenderse. U. 

Ind. Emp. A.E.P. v. A.E.P., 146 DPR 611 (1998); Rivera 

Rodríguez & Co. v. Lee Stowell Taylor, 133 DPR 881, 

889 (1993). Se trata de un requisito sine qua non de 

todo sistema de revisión judicial ordenado y no cabe 

duda que una notificación defectuosa, o ausencia de 

ésta, afecta los derechos de las partes y enerva las 

garantías del debido proceso de ley que los tribunales 

estamos llamados a proteger. Banco Popular v. Andino 

Solís, 192 DPR 172 (2015). 

Ya nuestro más alto foro ha reconocido que para 

una efectiva revisión judicial, el debido proceso de 

ley exige que toda notificación de adjudicación de una 

subasta municipal sea adecuada.
 
Transporte Rodríguez v. 

Junta de Subastas, supra, citando a Torres Prods. v. 

Junta Mun. Aguadilla, 169 DPR 886, 893(2007). Además, 
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el Tribunal Supremo también ha indicado que “para 

hacer efectivo el derecho a una revisión judicial, es 

necesario que se advierta en la notificación de 

adjudicación de una subasta municipal el derecho a 

procurar revisión judicial; el término disponible para 

hacerlo; y la fecha del archivo en autos de copia de 

la notificación de la adjudicación.”
 
Id.  

Una notificación adecuada efectuada por la Junta 

de Subastas de un municipio a los licitadores 

perdidosos es requisito esencial para que se active el 

término el término jurisdiccional aplicable de 

revisión al Tribunal de Apelaciones. Transporte 

Rodríguez v. Junta de Subastas, supra. 

III. 

En el caso ante nuestra consideración, la Junta 

de Subastas del Gobierno Autónomo de Carolina  

notificó la adjudicación de la subasta 47/2015-2016 a 

los licitadores perdidosos el 25 de mayo de 2016. 

Entre esos licitadores perdidosos se encuentra la 

parte recurrente L&R Construction. En la referida 

notificación, erróneamente se le advirtió a la parte 

perdidosa sobre su derecho a presentar una 

reconsideración en cinco (5) días a partir del archivo 

en autos de la notificación. Se indicó además en la 

notificación que una vez la Junta de Subastas emitiera 

su determinación final sobre la reconsideración 

presentada, es que comenzarían a transcurrir los diez 

(10) días para acudir a este foro. Dicha notificación 

es defectuosa y contraria a la letra clara de la Ley 

de Municipios Autónomos, particularmente de su sección 

15.002, 21 LPRA sec. 4702. 
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Surge de la citada Ley de Municipios Autónomos y 

del reciente caso Transporte Rodríguez v. Junta de 

Subastas, supra, que los procesos de subastas 

celebrados por los municipios no contemplan un trámite 

de reconsideración. Es decir, una vez se notifica la 

adjudicación de la subasta a la parte licitadora 

perdidosa, esta cuenta con un término de diez (10) 

días jursidiccionales para acudir a este foro. La 

advertencia que hace la notificación en el caso de 

autos es defectuosa y contraria a derecho, por ello 

esa notificación es nula. En síntesis, advierte a las 

partes perdidosas de un derecho de solicitar 

reconsideración que no les asiste y la pone en riesgo 

de que pierda su derecho a acudir en revisión judicial 

al Tribunal de Apelaciones. 

Podríamos considerar atender este recurso ya que 

la parte recurrente presentó su petición de revisión 

judicial dentro de los diez días que ordena la ley, e 

ignorar la petición de reconsideración presentada a la 

Junta de Subastas por ser inoficiosa. Sin embargo, no 

podemos seguir ese curso de acción por dos razones. 

Primero, ello conllevaría darle validez a la 

notificación de la adjudicación de la subasta, la cual 

como hemos visto es contraria a la ley y al derecho 

aplicable. Segundo, partir de esa notificación que 

informa erradamente las opciones a seguir a las partes 

perdidosas, que no son partes en este recurso, 

afectaría el debido proceso de ley de esas otras 

partes que también tenían derecho a ser correctamente 

orientadas por la referida notificación de su derecho 

de acudir en revisión judicial ante este foro. Por 

ello, no podemos darle validez a una notificación que 
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no cumple con la ley y desorienta a las demás partes 

afectadas por la subasta. 

Es menester recordar que la importancia de una 

notificación correcta en derecho es que no haya duda 

de la fecha cierta en que se activarán los términos 

para recurrir de ella. Esto milita a favor de la 

certeza que debe imperar en todo ordenamiento 

jurídico. 

Conforme a lo anterior, DESESTIMAMOS el recurso 

ante su presentación prematura. Devolvemos el caso a 

la Junta de Subastas del Municipio Autónomo de 

Carolina para que re-notifique a las partes la 

adjudicación de la subasta 47/2015-2016 conforme a lo 

dispuesto en la Ley de Municipios Autónomos.1  

IV. 

Por los fundamentos anteriormente expuestos, se 

declara NULA la notificación de adjudicación de 

subasta y se DESESTIMA el presente recurso ante su 

presentación prematura. Se ordena a la Secretaría del 

Tribunal de Apelaciones que desglose las copias que 

acompañan el apéndice del caso, para que la parte 

recurrente pueda disponer de los mismos. 

Una vez el Municipio Autónomo de Carolina 

notifique correctamente a las partes de la 

adjudicación de la subasta, es que quedarán activados 

los términos para acudir ante este foro en revisión 

judicial de todo licitador no agraciado que así lo 

interese. 

                                                 
1 Se advierte que el foro apelado deberá esperar a que la 

Secretaría de esta segunda instancia judicial notifique el 

mandato correspondiente antes de continuar con los 

procedimientos. Véase Colón y otros v. Frito Lays, 186 DPR 135, 

153-154 (2012). 
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Se deja sin efecto la orden de paralización 

previamente emitida. 

Lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica 

la Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


